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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LA 
INNOVACIÓN SOCIAL

Modelos de intervención 
psicosocioeducativa

6 (Obligatoria)

1. Los conceptos de bienestar y calidad de vida                                                                                       
2. La perspectiva actual de la intervención psicosocial y educativa                                                           
3. Bases y aspectos éticos de la intervención psicosocioeducativa                                                          

 4. Programas de intervención psicosocioeducativa      

Dr. Ferran Casas Aznar                                
Dr. Ma Àngels Balsells Bailon                    
Prof. Pilar Quejido Molinero

1.    Introducción a los conceptos y procesos de gestión global de la intervención psicosocial y educativa

2.    Identificación, análisi y prioritzación de las necesidades: técnicas y metodologías participativas 
3.    El proceso de planificación de programes y proyectos de intervención: el plan operativo

4.    La gestión de la intervención programada: acciones para la gestión efectiva del proyecto

Tiene por objetivo enfrentar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o 
intervención que guarde relación con las actividades desarrolladas en los módulos del máster. 

CONTEXTOS SOCIALES  DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIOEDUCATIVA, BUENAS PRÁCTICAS, RECURSOS

6 (Optativa) 
Presencial

6 (Optativa) 
Presencial

Dinámica y gestión de 
grupos y equipos

1.Aproximación psicológica de los grupos-equipos                                                                                  
2. Contextualización del concepto de grupos y equipos                                                                           
3. Formación, desarrollo y socialización de los equipos                                                                           
4. Gestión de equipos: estructura, estatus, rol, normas y cohesión                                             
5.Ámbitos de aplicación de los grupos/equipos

Programas de 
prevención y salud 

comunitaria

1. Marco teórico de la prevención y promoción de la salud                                                                      
2. Planificación de los programas de prevención y promoción de la salud                                                
3. Aproximaciones al bienestar y la calidad de vida de les personas                                                         
4. Intervención Comunitaria                                                                                                                 
5. Programas de intervención comunitaria

8 (Obligatoria)

En este módulo los estudiantes desarrrollaran las prácticas en centros o servicios que realizan 
intervenciones sociales, psicológicas o educativas, el objetivo es poner en práctica lo aprendido y que 
tenga relación con las tareas de gestión y evaluacions de las intervenciones. Estas prácticas que pueden 
realizar en empresas, entidades del Tercer Sector, adminstración pública o universidad. 200 h. (135 - 
Prácticas tuteladas, 25 - Actividades dirigidas/supervisadas, 40 - Trabajo autónomo)

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

1. Sistematización de la información                                                                                                     
2. Desarrollo de organizaciones innovadoras (públicas, privadas y del Tercer Sector) y buenas prácticas 
de la intervención psicosocioeducativa                                                                                                     
 3. Medios y recursos innovadores para la intervención; Mapa de los recursos sociales y de proyectos 
colaborativos

Intervenciones 
innovadoras en 

contextos sociales

1. Marco teórico de los contextos sociales: Entorno y componentes                                                          
2. La intervención para la calidad de vida de las personas adultas y mayores                                           
3. La intervención en contextos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social                                             

6 (Obligatoria)

6 (Obligatoria)

6 (Optativa)

6 (Optativa)

PRÁCTICAS EXTERNAS

Elaboración de un 
articulo científico 

10 (Obligatoria)

METODOLOGÍAS  PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
RECURSOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Metodologías 
innovadoras para el 

diseño de programas y 
proyectos y técnicas de 
búsqueda de fuentes de 

financiación

Recursos y estrategias 
para la intervención 

colaborativa 

6 (Obligatoria)

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL : ENTRENAMIENTO 
EN HABILIDADES PARA LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIOEDUCATIVOS

Capital social: gestión 
del talento y del 
conocimiento. 

Empoderamiento y 
liderazgo de equipos. 

GESTIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN, EN LA  
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Gestión de proyectos de 
intervención 

psicosocioeducativa 
Procedimientos y 
técnicas aplicadas
Evaluación de la 

intervención 
psicosocioeducativa 

Procedimientos y 
técnicas aplicadas

1. La evaluación de programas y proyectos                                                                                              
  2. Diseño de la evaluación I. Evaluación "Ex-Ante"                                                                                
3. Diseño de la evaluación II: seguimiento del proyecto                                                                           
4. Diseño de la evaluación III: resultados                                                                                            

CONTENIDOS (VERSIÓN PROVISIONAL)

Dr. Carles Alsinet Mora                               
Dra. Cristina Torrelles Nadal                      
Prof. Ana Blasco Belled                             
Prof. Norma Jordana Berenguer

MÁSTER DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Dr. Xavier Pelegrí Viaña                             
Dra. Anna Mata Romeu

Dr. Juan Francisco De la Fuente Romero

MATERIALES ELABORADOS POR

  6 (Obligatoria)

1. Identificación de las fortalezas y gestion del talento en las organizaciones                                             
2. Gestión de grupos y equipos. Empoderamiento y liderazgo de equipos                                                
3. Estilos de dirección para las organizaciones en perspectiva de transformación social                           
4. El capital social en la generación de bienestar social e innovación social

1. Metodologías cuantitativas. Excel y SPSS                                                                                              
2. Metodologías cualitativas: las entrevistas, los grupos de discusión, la observación y método Delphi       
3. Métodos y técnicas de análisis en la gestión de proyectos                                                                  
4. Técnicas de búsqueda de fuentes de financiación

Dra. Assumpta Estrada Roca                           
 Dr. Cecilio Lapresta Rey                                
Dra. Georgina Paris Mañas                            
Prof. Josep Maria Barrufet Olivart

CRÈDITOSASIGNATURASMATERIAS

Profesorado de la UdL

Profesorado de la UdL

Dr. Ramon Manel Julià Traveria                 
Dra. Anna Mata Romeu                                 
Dra. Anna Soldevila Benet

Dra. Cristina Torrelles Nadal

Dr. Carles Alsinet Mora

Dra. Gisela Redondo-Sama


